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Ü A UNQUE LAS FREQUENTES, Y MAGNIFICAS ERO- 3*

«g ¿cionc. con que la piedad gehsrosa de eüe noble Vecindario, g*
<&g ha concurrido siempre á |á fabrica, y reparación de los dita-

JJ
I| rentes Templos, V otros Ed.ficios públicos , cjui hermosean |g
gg cfta íiuítre Capital; parece habrían Consumido ya todos los |V

Ig Erarios, debiendo por tanto en U misma aCcíon de admirar g£

.

¿I en cada fábrica, un monumento auguíio dé su munificencia, |£
4% retraher al animo racionalmente moderado para nó gravar con W
*g nuevas suplicas a! Común í con todo, el zefo amnnoso , la *g
#g liberalidad fecunda, y los varios, y abundantes recursos Con |g
<£g que él acoílumbra , y se .

corhplase erí auxiliar a la ind.gen- |£
I cia, dan confiado aliento, párá Clamar á su Chrifíiandad bene-

#8 ficiente, presentándole para su exercicio ün obgeto laüimaso,

6 para el quaí se interesan de acuerdo la Humanidad , y la re.i-

4§ eion Tai es el eftrago ,
que han experimentado los hijos del

i Patriarca SAN JUAN DE DIOS, en l¿s quatro principales

4S Campanas ,
qué siendo hermoso | y (mico adorno de su 1 orre>

son de innegable nesecidad * pues por su falta , ni á los Vi-

vos sé puede advertir la , hora en que se celebran los Di-

. vinos Oficios i ni los difuntos gozan del Sufragio, que por ^
«&g sü funeilo toque les cá lá piedad cliriftiana. Siente la Religión g^>

$2 la falta de tinos inftrúméntó^ qué llaman ai Culto , y con- s$»

«&g vocari para las Divinas Alabanzas ; la Humanidad gime ,
no %$

<|g hallando la Comunidad atbitrio para el remedió, (
por la su- g£

£g ma estrechez á que se hallan reducido* sus fondos ) aun des- %$
Si pues de haver pensado todos los medios posibles , deseosa de §|>

]p no ocasionar al Publico la mas ligera rnoleftia. Mas contando !fr

<p con lo» socorres de la Providencia, sé promete el auxilio ce |$
21 qué nesecita por manos tan acoftumbradas & semejantes lar- §$

M güezas Así no duda, que un Pueblo tan dirtinguido por la |£
SI piadosa liberalidad, que forma el mas bello tasgo de su ca- |$
<P ra&er quiera contribuir con su limosna, para un deítmo ,

que |#

$% se hace acreedor á los efeftos de! Cuito, y la Religión.
||>

!H /Va </ Domingo 1$. del corriente en la puerta de la $fo

|| /¿/«¿a ¿ Ar
- ft 5. >*« de Dios.

|£



m

.

¿<n~^
•

-MXU .

i
-

Vw.yH






